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1. RESUMEN 
 

 
Contexto: Los Factores de Riesgo Psicosociales son todas aquellas 

condiciones intralaborales y extralaborales  que el individuo vive en su 
ambiente laboral, convirtiéndose en una situación que puede causar 

reacciones hostiles perturbando su entorno. 
 

 

Objetivo: Determinar los factores de riesgo psicosociales, que afectan a 
los trabajadores de la Asociación para la Reeducación de Menores 

Infractores. 
 

 
Metodología: Estudio descriptivo, la población fue  de 100 

trabajadores. Los Factores de Riesgo Psicosociales se medió con la 
batería de riesgos psicosocial validada por el Ministerio de la Protección 

Social, basada en la Resolución 2646 de 2008. Se obtuvo un resultado 
técnico después de hacer el análisis de los datos.  

 
 

Resultados: En las condiciones socio-demográfica se obtuvo que la 
edad promedio de la población que participo en las encuestas fue 31 

años, que el 63% de la población, es Masculina. En cuanto su nivel de 

estudio se observó que el 25:9%  tienen  postgrado completo. El estado 
civil de sus trabajadores, muestra que el 40.87% son casados.  En 

cuanto a los factores de riesgos intralaborales, se obtuvo que el 89% de 
la población tanto jefaturas y profesionales como auxiliares y operativos 

tiene Factor de riesgo muy alto en demandas emocionales. El 59% de la 
población presenta riesgo alto en la variable de recompensa debido al 

alto grado de escolaridad que existe. Dentro de los factores de riesgos 
extralaboral, se encontró que el 60% de la población masculina solo 

tiene como ingreso familiar su salario. 
 

 
Conclusiones: Asomenores tiene 12 factores de riesgo psicosocial 

afectadas tanto en el entorno intralaboral con extralaboral, que requiere 
intervención. 

 

 Palabras Claves: Estrés laboral,  Factores de riesgo, Psicosocial, 
Condiciones de trabajo.  Se obtuvo de DeCs. 
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2. ABSTRACT 
 

 
Contexto: The psychosocial risk factors are all conditions into  work  

and outside work that the individual lives in their work environment, 
becoming a situation that may cause reactions  hostile disrupting their 

environment. 
 

 

Objetivo: To determine the psychosocial risk factors that affects the 
workers of the Asociación para la Reeducación de los menoeres 

Infractores. 
 

 
Metodología: Descriptive study, the population was 100 workers. 

Psychosocial Risk Factors battery was measured with psychosocial risk 
validated by the Ministry of Social Protection, based on Resolution 2646 

of 2008. Technical result was obtained after the analysis of the data. 
 

  
Resultados: In the socio-demographic information was obtained that 

the average age of the population that participated in the survey was 31 
years, that 63% of the population is male. As their level of study 

showed that the 25:9% had complete graduate. The marital status of 

their workers, shows that 40.87% are married. As intralaborales risk 
factors, we found that 89% of the population and both professional and 

auxiliary headquarters and operational risk factor is very high emotional 
demands. 59% of the population at risk high reward variable due to the 

high level of education that exists. Among the risk factors outside work, 
it was found that 60% of the male population only family income is his 

salary. 
 

 
Conclusions: Asomenores has 12 psychosocial risk factors affected 

both intralaboral with outside work environment that requires 
intervention. 

 
 

Palabras Claves:  

Work Strees, Risk Factors, Psychosocial Working Conditions. 
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1. INTRODUCCION 
 

 
 

Actualmente todas las empresas y entidades públicas o privadas deben 

desarrollar programas  de salud laboral como lo exige la normatividad 
vigente, esto con el fin de mejorar permanentemente las condiciones 

laborales de los trabajadores y  alcanzar una mayor  productividad de 
las mismas; estos programas a su vez deben enfocarse de igual forma a 

determinar el ambiente laboral y extralaboral que rodea al trabajador 

con el fin de establecer medidas de control y seguimiento para lograr 
disminuir el impacto de los factores de riesgos psicosocial en los 

trabajadores.  
 

Con este  estudio se  pretende Determinar los factores de riesgo 
psicosociales, que afectan a los trabajadores de la Asociación para la 

Reeducación de Menores Infractores y de esta manera  obtener el nivel 
de riesgo en el cual se encuentra la empresa frente a los factores de 

riesgos psicosociales. 
 

Para  lograr este objetivo se tuvo en cuenta los factores Psicolaborales 
intra y extra laborales que estarían afectando a los trabajadores de la 

Asociación  para la Reducación de menores infractores teniendo como 
complemento las características socio demográficas de los trabajadores 

que participaron en el estudio. 

 
Este estudio busca aplicar la batería avalada por el Ministerio de la 

Protección Social, que consiste en encuestas que evaluaban aspectos 
extra e intralaborales, contestadas por personal administrativo como 

operativo, logrando con esto determinar los factores de riesgos 
psicosociales y su nivel de riesgo  
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2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

 
2.1  Descripción Del Problema 

 
Al revisar los datos de la Agencia Europea, entre los riesgos laborales 

más importantes en los próximos años para los más de 190 millones de 

trabajadores de los 27 países europeos, estarán precisamente los 
factores psicosociales, que pueden conducir a problemas de salud como: 

depresión, estrés, ansiedad, problemas de sueño, entre otros. Hay 
factores que contribuyen a acentuar dichas enfermedades, como la 

precariedad en el empleo, la sensación de inseguridad, los horarios 
irregulares, la intensificación del ritmo de trabajo, la creciente 

complejidad de tareas, el envejecimiento de la población activa y el 
trato con las personas (2). 

Diferentes estudios realizados en la Unión Europea (UE) han concluido 

que el estrés laboral es un gran problema en Europa por los costes 

económicos y sociales que conlleva. Según la “Cuarta Encuesta Europea 
sobre Condiciones de Trabajo”  realizada en 2007, el estrés laboral es el 

cuarto problema de salud más frecuentemente informado por los 
trabajadores de la UE. Encuestas anteriores han concluido que los costes 

para los gobiernos y organizaciones de la UE derivados del estrés laboral 
llegan a superar los 20.000 millones de euros al año (3). 

 En Estados Unidos, la situación es similar a la registrada en la UE. 

Según el “Instituto Nacional para la Seguridad y la Salud Ocupacional” 
(NIOSH), el porcentaje de trabajadores que informan que su trabajo es 

estresante se sitúa entre el 28% y el 40%, y el 26% de los trabajadores 

respondieron que sufrían frecuente o muy frecuentemente estrés o el 
síndrome de quemarse por el trabajo (burnout) debido a su actividad 

laboral. Además, en ese país, los trabajadores que sufren ansiedad, 
estrés, y trastornos neuróticos pierden un mayor número de jornadas 

laborales, estando la estadística del 2001 en 25 días al año frente a los 
6 día al año perdidos por los trabajadores sin esos problemas derivados 

del trabajo (3). 
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Cuando las condiciones de trabajo no son las adecuadas, se favorecen 
los riesgos psicosociales y aparecen alteraciones que podemos 

encuadrar en estrés laboral, síndrome de burnout o síndrome de 
quemarse por el trabajo y acoso laboral o mobbing. También, se podría 

dar un paso más en el diagnóstico diferencial del estrés laboral y señalar 
como estrés de rol, al producido exclusivamente por la ambigüedad de 

rol o el conflicto de rol en puestos de trabajo sin contacto directo con 
personas y por la sobrecarga de rol (4). 

 

Las enfermedades ocupacionales o profesionales tradicionales más 

reportadas en todos los países de América Latina y el Caribe son la  

 

hipoacusia ocupacional, las intoxicaciones agudas por plaguicidas y 

metales pesados, y las enfermedades dermatológicas y respiratorias 

(5). 

 

Pero en la actualidad existen diferentes síndromes y patologías que 

afectan al ser humano el cual se encuentra constantemente sometido a 
fuertes influencias externas, que por el desarrollo científico – técnico se 

están convirtiendo en nuevas enfermedades dependientes del entorno 
laboral, como son el síndrome del ratón (síndrome del túnel 

metacarpiano) (6). 

 

En Colombia lo más reciente es la implementación de la Resolución 2646 
del 2008 en la cual el Ministerio de la Protección Social valida una 

batería de evaluación para los riesgos psicosociales y que de acuerdo a 
los resultados obtenidos  obliga  a las empresas a   diseñar planes de 

intervención en aspectos  psicosocales y de bienestar del trabajador 
teniendo como eje la concientización de las Gerencias con respecto al 

tema con el fin de definir la forma de intervención y si se deben 
desarrollar programas  para su prevención para optimizar y dinamizar el 

entorno laboral y mejorar las condiciones de salud de sus trabajadores 
(7). 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/amlat/amlat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/intoxicaciones/intoxicaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/coma/coma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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Los riesgos psicosociales tienen su origen en la organización del trabajo, 
afectan profundamente al individuo por su grado de impacto en las 

relaciones sociales y las condiciones mentales, pero, paradójicamente, 
han sido poco considerados a lo largo de los años por empresarios y el 

mismo Estado, que apenas desde el año 2008, legisló al respecto en 
Colombia (8). 

 
 

La Encuesta de Condiciones de Salud y del trabajo elaborado en el 2007 

en Colombia arrojo que los principales factores de riesgo identificados 
por los representantes de las empresas fueron:  

1. Movimientos repetitivos de manos y brazos: 84.5 % de los CT.                                                               
(n=623). 

2. Oficios con la misma postura durante toda o la mayor parte de la 

jornada:     80.2 %  (n=591). 

3. Atención directa de público: 73.0 %        (n=538). 

4. Posiciones que pueden producir cansancio o dolor: 72.5%                                                                      

(n= 534). 

5. Trabajo monótono y repetitivo: 63.5 %   (n=468)   

Esto no muestra que el ítem de mayor porcentaje están los puntos 3 y 
5, concluyendo que es necesario trabajar en este tema (9). 

 

Actualmente en la Asociación para la Reeducación de Menores 
Infractores, la empresa en estudio; no se ha intervenido este factor de 

riesgo.  La actividad económica de esta empresa se encuentra  asociada 
al manejo de menores de edad con algún tipo de delito.  Los delitos más 

comunes que cometen los menores de edad, está: lesiones personales, 
homicidios, drogadicción, sicariato y hurto, definiendo delito como una 

conducta, acción u omisión típica (descrita por la ley), antijurídica 

(contraria a Derecho) y culpable a la que corresponde una sanción 
denominada pena con condiciones objetivas de punibilidad  (10).   

 

En revisión realizada por los trabajadores sobre sus factores de riesgos, ellos 

solicitaron  asesoría en  asuntos legales a su administradora de riesgos 

profesionales para reevaluar su nivel de riesgos, basados en su actividad 

http://www.monografias.com/trabajos30/homicidios/homicidios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Tipo_penal
http://es.wikipedia.org/wiki/Antijuridicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Culpable
http://es.wikipedia.org/wiki/Pena
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económica; se reclasificaron con nivel de riesgo alto (V), debido a la 
exposición física y mental que les produce el manejo y convivencia con 

menores infractores y la serie de accidentes laborales que han tenido 
debido a la exposición que tienen. 

La principal actividad económica de la Asociación para la Reeducación de 

Menores Infractores, es la de implementar  actividades de apoyo 
terapéutico aplicada a los menores infractores incluyendo retención de 

estos mientras cumplen su tratamiento. 

 

2.2  Formulación Del Problema 

Después de lo anterior surge la pregunta de investigación: ¿Cuáles son 

los factores de riesgo psicolaborales presentes en los trabajadores de la 
Asociación para la Reeducación de Menores Infractores. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

La continua exposición al riesgo psicolaboral durante el desempeño 

laboral, se relaciona con diferentes efectos perjudiciales para la salud 

como son problemas mentales, cardiovasculares u osteomusculares. 

Estos hallazgos han despertado el interés por la medición de los factores 

de riesgo en distintos países europeos, los cuales realizan encuestas de 

salud y de condiciones de trabajo, las cuales han arrojado como 

resultados una tendencia creciente en el número de trabajadores que 

dicen estar expuestos a estos factores de riesgo. Por tanto se hace 

necesario desarrollar acciones preventivas (11). 

 

En las últimas décadas, los procesos de producción y la organización del 

trabajo se ha venido especializando en formas laborales que 

despersonalizan al trabajador, desde la parcialización de las tareas, 

hasta las formas de contratación impersonales y temporales, y la 

remuneración cada vez más cerca de los sistemas de pago a destajo que 

dejan a todo empleado en situaciones de verdadera indefinición ante 

abusos que pueden ser legales o ilegales (12). 

 

De acuerdo a lo anterior, se hizo necesario la evaluación de los riesgos 

psicolaborales ya  que es una herramienta preventiva de gran 

importancia, puesto que identificó, valoraró y controlará de los factores 

de riesgo de origen psicolaboral y su respectivas medidas preventivas, 

esto  conducirá a una gestión eficaz de las personas de la organización, 

en el sentido de una mejor adecuación a la tarea a desempeñar, al 

entorno, a la empresa, y se traducirá en eficacia de la organización: 

mejor rendimiento, menor ausentismo y mayor satisfacción (13). 
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Teniendo como base  que los  trabajadores revisaron sus factores de 
riesgos,  debido a la exposición física y mental que les produce el 

manejo y convivencia con menores infractores y la serie de accidentes 
laborales que han tenido debido a la exposición que tienen.  A esta 

empresa se le realizó la  aplicación de esta batería para poder evaluar y 
determinar el plan de acción para mejorar sus condiciones laborales. 

 

En este estudio, los profesionales que atienden los  menores infractores, 

se ven involucrados día a día, con la situación que vive cada uno de 

estos menores, el promedio de edad está entre 14 y 17 años, siendo los 

menores de 14 años los que presentan mayor número de delitos.  Los 

delitos más comunes son, hurtos, drogadicción, sicariato y homicidios.  

 

Por tanto se hizo necesario establecer y análisis los factores de riesgos 

psicosociales que están afectando a los trabajadores de la Asociación 

para la Reeducación de Menores Infractores,  con el fin de generar 

acciones que puedan beneficiar tanto individual como colectivamente, 

las condiciones laborales. 

 

Esta investigación apuntó a que el programa de formación de la 

Especialización de Salud Ocupacional, enriquezca su departamento 

investigativo, siendo este tema de conocimiento de las empresas, pero 

poco aplicado. Servirá como base para futuros análisis a las demás 

asociaciones que busquen la identificación y la debida intervención de 

los factores de riesgo psicolaboral en su población. 
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4.  OBJETIVOS 
 

 
 

4.1  Objetivo General 
 

 Evaluar los factores de riesgo psicolaborales, que afectan a la 
población trabajadora de la Asociación para la Reeducación de 

Menores Infractores. 

 
4.2  OBJETIVOS Específicos 

 
 

 Determinar las condiciones socio demográficas y ocupacionales 
de los trabajadores. 

 
 Evaluar los factores de riesgos psicosociales intralaborales que 

afectan a los  trabajadores de la Asociación para la Reeducación 
de Menores Infractores. 

 
 

 Evaluar los factores de riesgos psicosociales extralaborales que 
afectan a los  trabajadores de la Asociación para la Reeducación 

de Menores Infractores.  
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5.  MARCO TEÓRICO 

 
 

 
FACTORES DE RIESGOS PSICOLABORALES 

 
Es muy importante tener claridad sobre los Factores de Riesgo 

Psicolaborales que influyen en una organización, si ellos están 

plenamente identificados, su impacto en el ambiente laboral será 
controlado e inclusive minimizado;  generalmente estos factores 

producen efectos negativos en las personas que progresivamente atacan 
la salud y el organismo en su plan de defensa, reacciona afrontando la 

amenaza;  esta respuesta natural y necesaria es reconocida como Estrés 
(14). 

 
 

Desde una perspectiva teórico-práctica; varios autores han profundizado 
en el tema, tal es el caso de Bossa, quienes señalan que los factores de 

riesgo psicosocial se refieren a la condición o condiciones propias del 
individuo, del medio laboral y del entorno extralaboral, las cuales, en 

determinadas circunstancias de inadecuada interacción, intensidad y de 
tiempo de exposición, producen efectos negativos en el trabajador y, 

por último, estrés ocupacional, el cual puede provocar desajustes en la 

salud del individuo o individuos a nivel intelectual, fisiológico, 
psicoemocional y social. En este orden de ideas, los autores 

interrelacionan tres aspectos fundamentales en la naturaleza del ser 
humano, que de ser inadecuados, generan lo que se conoce como riesgo 

psicosocial (15). 

 

Los riesgos psicosociales perjudican la salud de los trabajadores y 

trabajadoras, causando estrés y a largo plazo enfermedades 

cardiovasculares, respiratorias, inmunitarias, gastrointestinales, 
dermatológicas, endocrinológicas, músculo esqueléticas y mentales. Son 

consecuencia de unas malas condiciones de trabajo, concretamente de 
na deficiente organización del trabajo (16). 

 



17 

 

El estrés, el acoso y el malestar físico y psíquico que sufren muchos 
trabajadores y trabajadoras son resultado de una mala organización del 

trabajo y no de un problema individual, de personalidad o que responda 
a circunstancias personales o familiares  (16). 

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales considera que la 
organización del trabajo forma parte de las condiciones de trabajo que 

influyen en la salud y seguridad de los y las trabajadoras, entre otros 
mecanismos a través de la exposición nociva a los riesgos psicosociales. 

Por ello, las características de la organización del trabajo deben ser 
evaluadas, controladas y modificadas si generan riesgos (16). 

Los daños a la salud por riesgos psicosociales no son un problema 

individual y ha de hacerse prevención para todos y todas (16). 

Ante la pregunta,  Cuáles son los riesgos psicosociales?.  Son 

características nocivas de la organización del trabajo, que podemos 
identificar a través de cuatro dimensiones: (16). 

1. exceso de exigencias psicológicas: cuando hay que trabajar 

rápido o de forma irregular, cuando el trabajo requiere que escondamos 
los sentimientos, callarse la opinión, tomar decisiones difíciles y de 

forma rápida. 

2. falta de influencia y de desarrollo: cuando no tenemos margen de 

autonomía en la forma de realizar nuestras tareas, cuando el trabajo no 
da posibilidades para aplicar nuestras habilidades y conocimientos o 

carece de sentido para nosotros, cuando no podemos adaptar el horario 
a las necesidades familiares, o no podemos decidir cuándo se hace un 

descanso. 

3. falta de apoyo y de calidad de liderazgo: cuando hay que trabajar 

aislado, sin apoyo de los superiores o compañeros y compañeras en la 
realización del trabajo, con las tareas mal definidas o sin la información 

adecuada y a tiempo. 

4. escasas compensaciones: cuando se falta al respeto, se provoca la 
inseguridad contractual, se dan cambios de puesto o servicio contra 

nuestra voluntad, se da un trato injusto, o no se reconoce el trabajo, el 
salario es muy bajo, etc. 
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5. la doble presencia: el trabajo doméstico y familiar supone 
exigencias cotidianas que deben asumirse de forma simultánea a las del 

trabajo remunerado. La organización del trabajo en la empresa puede 
impedir la compatibilización de ambos trabajos, a pesar de disponer de 

herramientas y normativa para la conciliación de la vida laboral y 
familiar. Las mujeres siguen realizando y responsabilizándose del 

trabajo doméstico y familiar, por lo que la doble presencia es más 
prevalente entre el colectivo de mujeres (16). 

Medidas preventivas 

La intervención preventiva orientada a cambiar los aspectos negativos 
de la organización del trabajo es la más efectiva desde el punto de vista 

de la salud laboral. (8). 

Con el objetivo de prevenir los riesgos psicosociales en origen hay que 

poner en práctica medidas preventivas concretas que tiendan a: (16). 

a) Fomentar el apoyo entre las trabajadoras y trabajadores y de 
superiores en la realización de las tareas, por ejemplo, potenciando 

el trabajo en equipo y la comunicación efectiva, eliminando el trabajo en 
condiciones de aislamiento social o de competitividad entre compañeros. 

Ello puede reducir o eliminar la exposición al bajo apoyo social y bajo 

refuerzo. 
 

b) Incrementar las oportunidades para aplicar los conocimientos 
y habilidades y para el aprendizaje y el desarrollo de nuevas 

habilidades, por ejemplo, a través de la eliminación del trabajo 
estrictamente pautado, el enriquecimiento de tareas a través de la 

movilidad funcional ascendente o la recomposición de procesos que 
impliquen realizar tareas diversas y de mayor complejidad. Ello puede 

reducir o eliminar la exposición a las bajas posibilidades de desarrollo. 

c) Promocionar la autonomía de los trabajadores y trabajadoras 

en la realización de las tareas, por ejemplo, potenciando la 
participación efectiva en la toma de decisiones relacionadas con los 

métodos de trabajo, el orden de las tareas, la asignación de tareas, el 
ritmo, la cantidad de trabajo; acercando tanto como sea posible la 

ejecución al diseño de las tareas y a la planificación de todas las 
dimensiones del trabajo. Ello puede reducir o eliminar la exposición a la 

baja influencia. 
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d) Garantizar el respeto y el trato justo a las personas, 

proporcionando salarios justos, de acuerdo con las tareas efectivamente 
realizadas y cualificación del puesto de trabajo; garantizando la equidad 

y la igualdad de oportunidades entre géneros y etnias. Ello puede 
reducir o eliminar la exposición a la baja estima. 

e) Fomentar la claridad y la transparencia organizativa, definiendo 
los puestos de trabajo, las tareas asignadas y el margen de autonomía. 

Ello puede reducir o eliminar la exposición a la baja claridad de rol. 
 

f) Garantizar la seguridad proporcionando estabilidad en el 
empleo y en todas las condiciones de trabajo (jornada, sueldo, 

etc....), evitando los cambios contra la voluntad del trabajador. Ello 
puede reducir o eliminar la exposición a la alta influencia. 

g) Proporcionar toda la información necesaria, adecuada y a 
tiempo para facilitar la realización de tareas y la adaptación a los 

cambios. Ello puede reducir o eliminar la exposición a la baja 
previsibilidad. 

 
h) Establecer principios y sobretodo procedimientos para 

gestionar personas de forma justa y democrática, de forma 
saludable. Ello puede reducir o eliminar la exposición a la baja calidad 

de liderazgo. 

 

i) Facilitar la compatibilidad de la vida familiar y laboral, por 
ejemplo introduciendo medidas de flexibilidad horaria y de jornada de 

acuerdo con las necesidades derivadas del trabajo doméstico-familiar y 
no solamente de la producción. Ello puede reducir o eliminar la 

exposición a la alta doble presencia. 

 
j) Adecuar la cantidad de trabajo al tiempo que dura la jornada a 

través de una buena planificación como base de la asignación de tareas, 
contando con la plantilla necesaria para realizar el trabajo que recae en 

el centro y con la mejora de los procesos productivos o de servicio, 

evitando una estructura salarial demasiado centrada en la parte variable 
sobre todo cuando el salario base es bajo. Ello puede reducir o eliminar 

la exposición a las altas exigencias cuantitativas (16). 
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La Estructura de la Resolución describe: 

La resolución tiene cinco capitulos: el primero, describe objeto, ámbito 
de aplicaciones y definiciones.  En el segundo, la identificación y 

evaluación de los factores de riesgos psicosociales. En el tercero, la 
intervención de los factores de riesgos psicosociales en el trabajo.  En el 

cuarto, la determinación del origen de las patologías y en el quinto 
capitulo, las disposiciones finales (8). 

            

Dentro de la Resolución 2646 de 2008 en el Capitulo 2 Articulo 5, nos 
describe los aspectos que vamos a validar. 

Artículo 5°. Factores psicosociales. Comprenden los aspectos 

intralaborales, los extralaborales o externos a la organización y las 
condiciones individuales o características intrínsecas del trabajador, los 

cuales en una interrelación dinámica, mediante percepciones y 

experiencias, influyen en la salud y el desempeño de las personas (8). 

 

Los factores intralaborales que deben evaluar los empleadores 

Primero comprende la identificación tanto de los factores de riesgo como 

de los  factores protectores. Con el fin de establecer acciones de 
promoción y prevención de enfermedades en la población trabajadora.  

 

Los empleadores deben identificar como mínimo, los siguientes aspectos 

enmarcados en la categoría de factores existentes en la empresa. 

a. Gestión organizacional: Se refiere a aspectos propios de la 

administración del RR.HH: estilo de mando, modalidades de pago, 
contratación, acceso a actividades de inducción y capacitación, servicios 

de bienestar social, evaluación de desempeño, estrategias de manejo de 
los cambios que afecten a las personas. 

 

b. Características de la organización de trabajo: Comunicación, 
tecnología, organización del trabajo, demandas cualitativa y cuantitativa 

de la labor. 
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c. Características del grupo social de trabajo: Clima de relaciones,  
cohesión,  trabajo en equipo,  interacciones. 

 

d. Condiciones de la tarea: demanda de carga mental, velocidad, 

complejidad, atención, minuciosidad, apremio, demandas emocionales, 
responsabilidad. 

 

e.  Carga física: Esfuerzo fisiológico, postura corporal, fuerza, traslado 

de cargas. 

 

f.  Condiciones del medio ambiente del trabajo:   Aspectos físicos  

(temperatura, ruido, iluminación, puesto de trabajo). 

 

g. Interface persona tarea: Evaluar la pertinencia de conocimiento y 
habilidades que tiene la persona vs la demanda de la tarea. 

 

f.  Condiciones del medio ambiente del trabajo:   Aspectos físicos  

(temperatura, ruido, iluminación, puesto de trabajo). 

 

g.  Interface persona tarea:   Evaluar la pertinencia de conocimiento y 
habilidades que tiene la persona vs la demanda de la tarea. 

 

h.  Jornada de trabajo: Información detallada por áreas y cargos, 

jornada laboral, ausencia o existencia de pausas, trabajo nocturno, 

rotación, numero de horas extras por mes, descansos (8). 

 

Los factores psicosociales extralaborales que deben evaluar los 
empleadores.  

Los empleadores deben contar como mínimo con la siguiente 

información sobre los factores extralaborales de sus trabajadores: 
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a) Utilización del tiempo libre: Hace referencia a las actividades 
realizadas por los trabajadores fuera del trabajo, en particular, oficios 

domésticos, recreación, deporte, educación y otros trabajos. 

b) Tiempo de desplazamiento y medio de transporte utilizado para ir de 

la casa al trabajo y viceversa. 

c) Pertenencia a redes de apoyo social: familia, grupos sociales, 
comunitarios o de salud. 

d) Características de la vivienda: estrato, propia o alquilada, acceso a 

vías y servicios públicos. 

e) Acceso a servicios de salud (8). 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, cuanto nuestros objetivos vaya a 

favor de la formación personal y profesional y en la mejora laboral es 
hacer sicología del trabajo.  

Dentro del cronograma de actividades de la empresa, se encuentra 
estipulado estar cumplimiento a  la resolución 2646 de 2008.  
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6.  DISEÑO METODOLÓGICO 
 

 
6.1  Tipo de Investigación  

 
El tipo de investigación fue descriptivo, donde se identificó los factores 

de riesgos psicosociales presente en los trabajadores de la empresa. Se 
evaluó los factores de riesgos psicosociales intralaborales y 

extralaborales  que afectan a los  trabajadores de la Asociación para la 

Reeducación de Menores Infractores. 
 

  
6.2  Población y Muestra 

 
La muestra total fue de 102 trabajadores en total distribuidos en 77 

trabajadores de la Asociación para la Reeducación de Menores 
Infractores en Turbaco  y  25 de la Asociación para la Atención y 

Reeducación de Menores infractores en Valledupar. 
 

 
6.3  Criterios de inclusión  

 
 Participaron los trabajadores la  Asociación para la Reeducación de 

Menores Infractores, que estén de acuerdo y firme el 

consentimiento informado y que tenian más de 6 meses 
trabajando en la empresa 

 
 

6.4  Instrumentos 
 

Se utilizó como instrumento la Batería para la Evaluación de los Factores 
de Riesgos Psicosocial, validada por el Ministerio de Protección Social  y 

Pontificia Universidad Javeriana. Este instrumento es el que evalúa los 
factores de riesgo psicosociales, entendidos como las condiciones 

psicosociales cuya identificación y evaluación muestra efectos negativos 
en la salud de los trabajadores o en el trabajo. La aplicación de los 

instrumentos que conforman la batería permitió recolectar los datos 
socio demográficos y ocupacionales de los trabajadores, y establecer la 

presencia o ausencia de factores de riesgo psicosocial intralaboral  y 

extralaboral.  Así mismo, se determinó el grado de riesgo en una escala 
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de cinco niveles: sin riesgo o riesgo despreciable, riesgo bajo, riesgo 
medio, riesgo alto y riesgo muy alto (8). 

 
 

6.4.1  Descripción del instrumento 

El instrumento que se utilizó,  fue validado por Ministerio Protección 

Social y Pontificia Universidad Javeriana basado en la Resolución 2646 
de 2008, el cual  dice en Artículo 10. Instrumentos para la evaluación de 

los factores psicosociales. Los factores psicosociales deben ser 
evaluados objetiva y subjetivamente, utilizando los instrumentos que 

para el efecto hayan sido validados en el país.  

 

Teniendo este instrumento se procedió a obtener el consentimiento 

informado para  saber con cuántas personas se cuentaba para realizar la 
evaluación de los factores de riesgo psicosocial. Estos cuestionarios 

aportan datos cuantitativos y cualitativos. 

1.  Ficha de datos generales (condiciones demográficas) Ver Anexo 1. 
2.  Cuestionario factores riesgo Intralaboral  A –B (que se diferencian 

por la población objetivo de los mismos). La Forma  A está orientada a 

personas que ocupan cargos de jefatura, y profesionales o técnicos. La 
forma B aplica a personas que ocupan cargos dentro de los grupos de 

auxiliares y operarios, son fácilmente comprendidos por trabajadores 
con niveles básicos de escolaridad (primaria incompleta o completa o 

incluso analfabetas).  El cuestionario debe aplicarse en su totalidad (123 
ítems de la forma A o 97 de la forma B). Ver Anexo 2. 

3. Cuestionario factores riesgo extralaboral  (8). 
 

 
Ver Cuestionarios Intralaborales y Extralaborales  

 
 

6.4.2  Técnicas de Recolección 
 

Los colaboradores  diligenciaron los cuestionarios validados por el 

Ministerio de Protección Social y Pontificia Universidad Javeriana,  y 
presentaron la evaluación.  Ver Anexo 4,5,6 y 7 
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6.5 Análisis estadístico 

 

Luego de tener todos los cuestionarios diligenciados, se digitó los 

resultados y se tabulararon los datos, con el fin de establecer las 
categorías, frecuencias, factores protectores y de riesgo;  utilizando 

como herramienta de registro, el programa EXCEL, logrando la 
evaluación de factores de riesgo psicosocial. 

 

 

Después de este procesamiento de la información, con apoyo de una 
psicóloga analizamos los resultados, observando que hay muchos 

factores de riesgos necesarios de intervenir para mejorar el ambiente de 
trabajo; no siendo la intervención el objetivo de este estudio. 

 

 

La forma como se analizaron la información, requirió los siguientes: 
pasos: 

(1) Calificación de los ítems;  
(2) obtención de los puntajes brutos;  

(3) transformación de los puntajes brutos;  
(4) comparación de los puntajes transformados con las tablas de 

baremos; y obtención del informe individual para cada trabajador;  
(5) interpretación de los niveles de riesgos. Ver Tabla 2.  

Interpretación Genérica de los niveles de riesgos.  

 
6.6  Consideraciones éticas  

 
Los profesionales de salud ocupacional deben estar al servicio de la 

salud y bienestar de los trabajadores de la comunidad y del ambiente; 
también es obligación de los salubristas trabajar por el respeto a la 

dignidad humana, con una conducta profesional integral, imparcial y 
proteger la confidencialidad de los datos sobre la salud y la privacidad 

de los trabajadores (17). 
 

Luego de firmados el consentimiento informado para participar en el 
proceso. Ver Anexo 3. 

 
El propósito principal de la investigación médica en seres humanos es 

mejorar los procedimientos preventivos, diagnósticos y terapéuticos, y 

también comprender la etiología y patogenia de las enfermedades (8).  
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6.7  Operacionalización de Variables 

VARIABLE DEFINICION DIMENSION INDICADOR 
TIPO DE 

VARIABLE 

NIVEL 

DE 
MEDICI

ON 

Condiciones  

Socio 
demográficas 

Describe todos los datos 
sobre los aspectos 

demográficos de los 
trabajadores a la cual 

pertenecen. 

Años de 

Nacimiento 
Años cumplidos Cuantitativa Discreta 

Sexo Femenino / masculino Cualitativa Nominal 

Nivel de estudio  

Ninguno 
Primaria 

Bachillerato 
Técnico 

Profesional 

Post grado 

Cualitativa Ordinal 

Estado Civil 

Soltero 

Casado  
Unión libre 

Separado 
 Divorciado 

Viudo 

Sacerdote / Monja 

Cualitativa Nominal 

Salario Tipo de salario que recibe Cualitativa Nominal 
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Cargo que 
desempeña 

 Jefatura - tiene personal 
a cargo 

 Profesional, analista, 
técnico, tecnólogo 

 Auxiliar, asistente 
administrativo, asistente 
técnico 

 Operario, operador, 
ayudante, servicios 

generales 

Cualitativa Ordinal 

Años desempeño 
el cargo 

 Si lleva menos de un año 

marque esta opción 
 Si lleva más de un año, 

anote cuántos años 

Cualitativa Ordinal 

Tipo de Contrato  

 Temporal de menos de 1 
año 

 Temporal de 1 año o 
más 

 Término indefinido 
 Cooperado (cooperativa) 
 Prestación de servicios 

 No sé 

Cualitativa Ordinal 

Factores de 

Riesgo  
Intralaborales 

Comprende la 
identificación tanto 
de los factores de 

riesgo internos  
como de los  

factores protectores. 
 

Organizacional  

(internos) 

Condiciones Ambientales 

Cualitativa Ordinal 

Esfuerzo mental que exige el 
trabajo 

Responsabilidad y actividades 
que usted debe hacer el 

trabajo 

Jornada de trabajo 
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Las decisiones y el control que 
le permite su trabajo 

Cambio que ocurran el trabajo 

Información que ocurra en su 

trabajo 

Formación y capacitación que 

le facilitan hacer su trabajo 

El o los jefes con quien tenga 

más contacto 

Las relaciones con otras 

personas y el apoyo entre las 
personas de su trabajo 

Información que usted recibe 
sobre su rendimiento de 

trabajo 

Satisfacción , reconocimiento y 

la seguridad que le ofrece su 
trabajo  

Factores de 

Riesgo 
Extralaborales 

Comprende la 
identificación de 
esos factores de 

riesgo externos  

Aspectos 
externos 

 
Entorno familiar, social y 
económico del trabajador  

Cualitativa Ordinal 

 

Cuadro 1. Operacionalización de las variables.
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7. RESULTADOS  
 

 
De un total de 100 trabajadores, se recolectó la información de 74 

empleados,  obteniendo los siguientes resultados: 
 

 
CONDICIONES SOCIO DEMOGRÁFICAS 

 

La  edad promedio de la población que participó en las encuestas fue 
31 años en un rango de 31 a 43 años. El 63% (47) de la población, 

es Masculina. En cuanto su nivel de estudio se observó que el 
25.9%(19)  tienen  postgrado completo. El estado civil de sus 

trabajadores, muestra que el 40.87%(30) son casados.  El tipo de 
salario que reciben sus trabajadores es fijo. El tipo de cargo es 

técnico en un  48.1% (36) de la población. En la antigüedad en el 
cargo está entre 1 a 4 años, es decir el 31.5% (23) de la población. 

El 55.6%(41) de los evaluados tienen contrato temporal de 1 año o 
más. Ver Tabla 1. 

 
 

El Análisis de estos factores de riesgos tanto intralaborales como 
extralaborales tiene como interpretación de riesgo como nos muestra 

Ver Tabla 2.  

 
 

 
FACTORES DE RIESGOS INTRALABORALES 

 

El 89%(66) de la población tanto profesionales como operativos tiene 
Factor de riesgo Muy alto en decisiones y el control que le permite su 

trabajo. La responsabilidad y actividades que usted debe hacer en el 
trabajo el 75% (55) de la población tiene un riesgo Muy alto en 

profesionales y Alto para los operativos.  El 73% (545) de la 
población tiene condiciones ambientales, Muy Altas en el personal 

profesional y Alta para los operativos. Estas son las tres primeras 
variables que dieron como resultado de la evaluación y son las 

primeras que se debe realizar intervención, el resto de factores Ver 
Tabla 3.  
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FACTORES DE RIESGOS EXTRALABORALES  
 

Entorno familiar, social y económico del trabajador, muestra que la 
situación económica se convierte en un factor de riesgo alto, tanto 

para el personal profesional y operativo, con un 50%(37) de la 
población.  
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8.  DISCUSION 
 

 
En los resultados obtenidos, es importante resaltar que aunque no 

todo los colaboradores realizaron la encuesta, se encuentra en esta 

muestra representativa de la población, en los cuales se evaluó la 

presencia de los factores de riesgo psicolaborales, orientando todos los 

esfuerzo a que la organización debe trabajar en un ambiente laboral 

apropiado, como lo indica Ballestero, “se debe identificar los riesgos 

psicolaborales presentes en el trabajo ya que nos permite abrir nuevos 

espacios para promover estilos de vida saludable a través de distintos 

programas e intervenciones”(19). 

 

 

Con este antecedente  podemos  revisar frente al estudio realizado en 

ASOMENORES.,  que los factores de riesgo psicosocial como esfuerzo 

físico y mental y demandas emocionales, toma un valor representativo 

debido que muchos de los cargos de esta empresa desarrollan 

actividades repetitivas y monótonas, sumándole la situación diaria de 

su trabajo frente a los menores infractores, ocasionándole esto riesgo 

para la salud. 

 

 

También cabe resaltar, que los resultados de las encuestas, como lo 

indica Moreno, depende de  la capacidad de los sujetos para exponer e 

informar sobre su propia salud como variable criterio (20), pudiendo 

influir en el resultado final.  

 

 

Dentro de las fortalezas del estudio se destaca que se tomó al total de 

los cargos, dándole a la investigación una percepción especifica del 

trabajo desarrollado en ASOMENORES y esto permitió obtener 

resultados que nos lleven a intervenir y monitorear al corto y mediano 

plazo las acciones. 

 

 

Esta investigación no tiene como objetivo realizar intervención a la 

empresa de estos factores de riesgos psicosociales. Pero el estudio es 

la base para que lo puedan implementar. 
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Es notorio que este proyecto se realizó con la intervención y el 

acompañamiento de la Directora del ASOMENORES, quien expuso de 

un principio de la investigación, su apoyo para lograr conseguir un 

ambiente de trabajo sano. 

 

 

Sería bueno poder desarrollar el proyecto hasta dejar el plan de acción 

a intervenir, siendo esto la base para comenzar a documentar el 

sistema de vigilancia epidemiológico psicosocial.  Esto dejaría ver el 

grado de avance que nos deja el conocimiento obtenido en la 

Especializacion de Salud Ocupacional. 

 

 

Es importante para terminar que, se tenga en cuenta que esta 

empresa recibe ayuda gubernamental, que en estos momentos 

teniendo en cuenta la economía y política del país, dificulta la 

consecución de dinero para el trabajo social que ellos desarrolla.  Esto 

es una realidad que afronta sus directivas y que están en constante 

dilema para lograr mantener este tipo de organización.  Pero 

manifiesta durante todo el proyecto la disponibilidad para buscar los 

recursos para atender las recomendaciones en el plan de acción. 
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9.  CONCLUSIONES 

 

 

1. Los resultados obtenidos se encontró que en ASOMENORES están 

expuestos a factores de riesgo psicosociales  de origen laboral y no 
laboral. 

 
2. Las condiciones socio demográficas de los trabajadores son: tiene  

un rango de edades entre los 31 y 43 años, predomina el género 
masculino, el estado civil Casado, el nivel de formación académico 

más frecuente fue el Postgrado completo, el tipo de contrato  es 
temporal de 1 año o más, tiene entre 1 y 4 años de antigüedad en 

la empresa, para toda su población el salario es fijo. 
 

3. Los factores de riesgos psicosociales intralaborales que  afectan a 
la población de Asomenores son organizacional (Las decisiones  y 

el control que le permite su trabajo, Responsabilidad y actividades 

que usted debe hacer el trabajo, Condiciones ambientales, Jornada 
de trabajo, Cambio que ocurran el trabajo) siendo estos factores 

los cinco primero en los resultados y serian los primeros en 
intervención. 

 

4. Los factores de riesgos psicosociales extralaborales que afectan a 
la población de Asomenores son aspectos externos (relacionados 

son su entorno familiar, social y económico del trabajador) siendo  
este factor el sexto en los resultados de la evaluación y en  

intervención. 

 

5. El interés que manifestó la Directora de Asomenores con respecto 

a poder ayudarle a dejar el plan de acción para intervenir los 

factores de riesgos psicosociales. 

 

6. Este estudio ratifico que el resultado obtenido, ellos lo sabían, pero 

hoy tiene el fundamento legal para demostrarlo. 
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10.  RECOMENDACIONES  
 

 
Para la Empresa 

 
1. Implementar un sistema de vigilancia epidemiológica sobre riesgos 

psicosociales de origen laboral para hacer intervención y monitoreo 
a los trabajadores expuestos. 

 

2. Fomentar Campañas de Motivación para  mejor el alto nivel de 
esfuerzo físico y mental de los trabajadores. 

 
3. Definir un plan de carrera, que permite a los trabajadores, poder 

rotar por otros cargos para alcanzar logros profesionales. 
 

 
4. Proporcionar la formación continua de los trabajadores, sobre 

temas como: motivación, asertividad, resolución de conflictos, 
habilidades  sociales. 

 
 

 
Para los Trabajadores 

 

1. Participar activamente en las actividades de salud ocupacional y 
recursos humanos de la organización. 

 
2. Proporcionar la formación continua de los trabajadores 

operativos, sobre temas como: Manejo efectivo de sus ingresos 
familiares y Otras fuentes de lograr nuevos ingresos familiares. 
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Tabla 1. CONDICIONES SOCIO DEMOGRÁFICA 

 
 

 
 

 

EDAD EDADES No. PERSONAS %  

  28-30 12 16% 

  31-43 45 61% 

  44-66 17 23% 

  TOTAL 74   

SEXO SEXO No. PERSONAS % 

  MASCULINO 46.6 63% 

  FEMENINO 27.5 37% 

  TOTAL 74.1   

NIVEL  DE ESTUDIO  NIVEL  DE ESTUDIO  No. PERSONAS % 

  Bachillerato completo 16 20.4 

  Bachillerato incompleto 1 1.9 

  Técnico completo 7 9.3 

  Técnico incompleto 7 9.3 

  Profesional completo 16 22.2 

  Profesional incompleto 8 11.1 

  Post grado completo 19 25.9 

  TOTAL 74   

ESTADO CIVIL  ESTADO CIVIL  No. PERSONAS % 

  Soltero 17 22.2 

  Casado  30 40.7 

  Unión libre 23 31.5 

  Separado 3 3.7 

  Viudo 1 1.9 

  Sacerdote / Monja 0 0 

  TOTAL 74   

SALARIO ESTADO CIVIL  No. PERSONAS % 

  FIJO 74 100 

  TOTAL 74   

TIPO DE CARGO  TIPO DE CARGO  No. PERSONAS % 

  TÉCNICO 36 48.1 

  PROFESIONAL 29 38.9 

  OPERATIVO 8 11.1 

  JEFE 1 1.9 

  TOTAL 74   
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ANTIGÜEDAD EN EL 
CARGO ANTIGÜEDAD EN EL CARGO No. PERSONAS % 

  MENOS  DE 1 AÑO 8 11.1 

  1 A 4 AÑOS 23 31.5 

  6 A 7 AÑOS 9 12.5 

  10 A 11 AÑOS 10 13 

  18 AÑOS 7 9.4 

  OTROS 17 22.5 

  TOTAL 74   

TIPO DE CONTRATO  TIPO DE CONTRATO  No. PERSONAS % 

  Temporal de 1 año o mas 41 55.6 

  Termino indefinido 19 25.9 

  Temporal  de menos de 1 año 14 18.5 

  TOTAL 74   
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TABLA 2. INTERPRETACIÓN GENÉRICA DE LOS NIVELES DE RIESGO 

       
 

 Sin riesgo o riesgo despreciable: ausencia de riesgo o riesgo tan bajo que no amerita desarrollar actividades de 
intervención. Las dimensiones que se encuentren bajo esta categoría serán objeto de acciones o programas de 
promoción. 

 

 Riesgo bajo: no se espera que los factores psicosociales que obtengan puntuaciones de este nivel estén relacionados con 
síntomas o respuestas de estrés significativas. Las dimensiones que se encuentren bajo esta categoría serán objeto de 
acciones o programas de intervención, a fin de mantenerlos en los niveles de riesgo más bajos posibles. 

 

 Riesgo medio: nivel de riesgo en el que se esperaría una respuesta de estrés moderada. Las dimensiones que se 
encuentren bajo esta categoría ameritan observación y acciones sistemáticas de intervención para prevenir efectos 
perjudiciales en la salud. 

 

 Riesgo alto: nivel de riesgo que tiene una importante posibilidad de asociación con respuestas de estrés alto y por tanto, 
las dimensiones que se encuentren bajo esta categoría requieren intervención en el marco de un sistema de vigilancia 
epidemiológica. 

 

 Riesgo muy alto: nivel de riesgo con amplia posibilidad de asociarse a respuestas muy altas de estrés. Por consiguiente 
las dimensiones que se encuentren bajo esta categoría requieren intervención inmediata en el marco de un sistema de 
vigilancia epidemiológica. 
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Tabla 3. Resultado Generales de los Factores de Riesgos 
Psicosocial  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Esta tabla nos muestra la priorización de las  variables los factores de 
riesgos encontrados en ASOMENORES, de las cuales a realizar el 

análisis con cada uno de las variables y correlacionarla, nos arrojo 
que son 12 variables, que requiere intervención y el orden de 

priorización se relacionan . 

 
 

 

 

FACTORES DE RIESGO 
PSICOSOCIAL / 
INDICADORES  

No. 
Personas 

% de la 
población 
que les 
afecta este 
factor 

FORMA A 
(PERSONAL 
ADMON) 

FORMA B 
(PERSONAL 
OPERATIVO) 

1. Las decisiones y el control 
que le permite su trabajo 66 89 MUY ALTO MUY ALTO 

2. Responsabilidad y 
actividades que usted debe 
hacer en el trabajo 55 75 MUY ALTO ALTO 

3. Condiciones ambientales 54 73 MUY ALTO ALTO 

4. Jornada de Trabajo  54 73 MEDIO MUY ALTO 

5. Cambio e información  que 
Ocurran en el Trabajo  52 70 MEDIO MUY ALTO 

6. Entorno familiar, social y 
económico del trabajador  37 50 ALTO ALTO 

7. Satisfacción , 
reconocimiento y la seguridad 
que le ofrece su trabajo  36 49 ALTO MEDIO 

8. Salario  33 45 ALTO MEDIO 

9. Información que usted 
recibe sobre su rendimiento 
de trabajo 33 45 MEDIO BAJO 

10. Esfuerzo mental que exige 
el trabajo 33 45 MEDIO ALTO 

11. Formación y capacitación 
que le facilitan hacer su 
trabajo 22 30 MEDIO ALTO 

12. Las  relaciones con otras 
personas y el apoyo entre las 
personas de su trabajo 22 30 ALTO   
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